
 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN Y RECAUDO 
IMPUESTO DEGÜELLO DE GANADO MENOR  

 
Versión 3 

 

 

Código: 54-PHP-PD-05 

 

 

Proceso: HACIENDA PÚBLICA 

 

 

Marzo 2022 



 

PROCEDIMIENTO 
LIQUIDACIÓN Y RECAUDO IMPUESTO 

DEGÜELLO DE GANADO MENOR 

Código: 54-PHP-PD-05 

Fecha: 21-Marzo-2022 

Versión: 3 

Página 2 de 12 

 
Contenido 

1. OBJETIVO ........................................................................................................ 3 

2. ALCANCE ......................................................................................................... 3 

3. NORMATIVIDAD .............................................................................................. 3 

4. DEFINICIONES ................................................................................................ 4 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO .......................................................... 6 

5.1. CONDICIONES GENERALES ................................................................... 6 

5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA .................................................................... 7 

6. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN ...................................................................... 11 

7. FORMATOS ................................................................................................... 12 

 

 

  



 

PROCEDIMIENTO 
LIQUIDACIÓN Y RECAUDO IMPUESTO 

DEGÜELLO DE GANADO MENOR 

Código: 54-PHP-PD-05 

Fecha: 21-Marzo-2022 

Versión: 3 

Página 3 de 12 

 
1. OBJETIVO 

 

Poder verificar que el matadero de Candelaria Valle del Cauca pague realmente 

la cantidad de sacrificio de ganado menor que se realiza dentro de él. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia cuando se recibe el paquete de información por parte 

del matadero, el cual demuestra el sacrificio que tuvieron en el mes anterior; y 

finaliza cuando se archiva la documentación después de haber realizado la 

auditoría en el matadero. 

 

3. NORMATIVIDAD 

 

DISPOSICIÓN 

NORMATIVA 
ARTÍCULO OBSERVACIÓN  

DECRETO 1333 DE 

1986 

Régimen Municipal de Colombia - IX. Impuesto de degüello 

de ganado menor. 

ACUERDO 009 DEL 23 

DE JUNIO DEL 2006 

Por medio de la cual se adopta el Estatuto Tributario del 

Municipio de Candelaria Valle del Cauca.  

136 
DEGÜELLO - modificado por el Acuerdo No 

014 del 5 de diciembre de 2014 

ACUERDO 015 DEL 30 

DE OCTUBRE DEL  

2021 

6 

MODIFIQUESE el numeral 6 del artículo 136 

del Acuerdo No 009 del 2006 modificado por el 

Acuerdo No 014 del 5 de diciembre de 2014, el 

cual quedará así:  

 

6.- TARIFA. La tarifa del Impuesto de Degüello 

de Ganado Menor corresponde al cuatro por 

ciento (4.0%) de un SMLDV, por cada cabeza 

de ganado menor sacrificado.  
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4. DEFINICIONES 

 

▪ Archivo: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de 

solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta 

administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten. 

 

▪ Base gravable: Está constituido por el número de semovientes menores por 

sacrificar. 

 

▪ Causación: El principio de causación es otro de los principios elementales de la 

Contabilidad. Establece de que los hechos se deben reconocer cuando estos 

realicen y no cuando se reciba o se haga el pago, es decir, se causan cuando 

se venda el producto o se preste el servicio, independientemente si se recibe el 

pago o no. Se entiende que cuando se realiza el hecho económico, la causación 

se constituye como una obligación o un derecho exigibles. 

 

▪ Contribuyente: Es la persona física o jurídica que debe cumplir con las 

obligaciones tributarias impuestas por la normativa tributaria. 

 

▪ Degüello: Cortar la garganta o el cuello de un animal. 

 

▪ Formato: Forma, tamaño y modo de presentación de una cosa, especialmente 

de un libro o publicación semejante. 

 

▪ Ganado menor: Conjunto de animales cuadrúpedos de una o varias especies 

que son criados para su explotación y comercio formado por animales de 

pequeño y mediano tamaño (ovejas, cabras, cerdos, entre otros). 

 

▪ Granja: Casa de campo con tierras de labor e instalaciones, como establos o 

corrales, para el ganado y animales domésticos. 

 

▪ Hecho generador: Lo Constituye el degüello o sacrificio de ganado menor, tales 

como porcinos, ovino, y caprino y demás especies menores, que se realice en 

la jurisdicción del Municipio de Candelaria. 

 

▪ Impuesto: El impuesto es un tributo o carga que las personas están obligadas 

a pagar a alguna organización (gobierno, rey, etc.) sin que exista una 
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contraprestación directa. Esto es, sin que se le entregue o asegure un beneficio 

directo por su pago. 

 

▪ Liquidar: Pagar completamente una deuda o una cuenta. 

 

▪ Matadero: Es una instalación industrial estatal o privada en la que se sacrifican 

animales de granja para su posterior procesamiento, almacenamiento y 

comercialización de carne. 

 

▪ Sujeto activo: Es quien tiene la potestad para exigir el pago de los tributos; la 

constitución determina que tal potestad recae en el Estado o Municipio. 

 

▪ Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica, la sociedad de hecho, 

establecimientos públicos del orden nacional, departamental y municipal, 

poseedores del ganado menor que se va a sacrificar y el expendedor que no 

pudiere comprobar el pago del impuesto por parte del propietario o poseedor del 

ganado sacrificado.  

 

▪ Versión: Señala el número de veces que se han efectuado modificaciones al 

documento. La primera versión corresponde al número uno (1). 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

 

• El impuesto de degüello de ganado menor es un gravamen a sacrificio de 

ganado menor, diferente al bovino, que se cobra sobre cada cabeza de ganado 

que sea sacrificada en el Municipio de Candelaria. La obligación tributaria de 

pagar el gravamen recae sobre el matadero quien es el encargado de realizar el 

sacrificio del ganado menor. 

 

• Una vez exista la obligación del impuesto, el contribuyente solicita ante la oficina 

de impuestos de tesorería municipal de Candelaria, el formato para la liquidación 

el cual detalla el número de cabezas de ganado y la tarifa que establece el 

impuesto a pagar. 

 

• Es deber de la administración auditar este impuesto al menos una vez al año. 

 

• Es responsabilidad de la secretaría de Hacienda lograr el recaudo del impuesto. 

 

• Se debe suministrar a los contribuyentes, los formatos para la presentación del 

impuesto. 

 

  



 
Calle 9 No. 7 - 69 Candelaria / Valle del Cauca / Colombia - Código Postal 763570  

www.candelaria-valle.gov.co - Email: contactenos@candelaria-valle.gov.co  
Teléfono: (57 2) 264 8343 

 
 

5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

Actividad Descripción de las actividades 
Cargo 

responsable 
Punto de control 

1. Recibir 
documentación del 
matadero.  

Se recibe el paquete de documentos en 
físico. 

El paquete de documentos incluye la 
información del sacrificio mensual del 
matadero: 

- Declaración de sobretasa degüello 
ganado menor. 

- Soporte de pago.  

Personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

Documentación 
del matadero. 

2. Verificar pago en el 
banco. 

El pago realizado por el matadero se 
verifica directamente en la plataforma del 
Banco de Bogotá ingresando con un 
usuario, contraseña y token.  

Una vez verificado el pago se procede a 
firmar soporte del pago en el banco 
indicando que el pago fue exitoso. 

Personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería. 

N/A 

3. Entregar formulario 
verificado a 
taquilla. 

Se entrega el formulario con el pago 
verificado el cual debe estar firmado con 
la fecha de ingreso del dinero al banco.  

Personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería en 

taquilla. 

N/A 

4. Crear cuenta por 
cobrar.  

La creación de las Cuentas por Cobrar se 
realiza en el sistema operativo 
INTEGRAL V6 y se debe llevar a cabo la 
siguiente ruta: 

Módulo de CXC >> CXC >> Crear >> 
NIT >> Dependencia 04 (hacienda) >> 
Descripción >> Más (+) >> Seleccionar 
cuenta >> Seleccionar dependencia 
(04) >> Ingresar valor de la declaración 
>> Guardar >> Guardar >> Seleccionar 
encargado de creación >> Guardar 

Personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería en 

taquilla. 

Cuenta por 
cobrar. 

5. Realizar registro 
del ingreso del 
impuesto. 

El ingreso de las cuentas por cobrar se 
realiza en el sistema operativo INTEGRAL 
V6 llevando a cabo la siguiente ruta: 

Módulo de Tesorería >> Comprobante 
de ingresos >> Crear >> Seleccionar 
tipo de cuenta (Cuentas por Cobrar) >> 
Ingresar número de la factura >> 
Descripción >> Número de cuenta >> 
Fecha de ingreso >> Guardar  

Número interno de cuenta: 2003  

Personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería en 

taquilla. 

N/A 

6. Aprobar e imprimir 
cuenta por cobrar. 

Los ingresos se deben aprobar y esta 
operación se realiza mediante el sistema 
operativo INTEGRAL V6 llevando a cabo 
la siguiente ruta:  
Módulo de tesorería >> Aprobación de 
comprobantes de ingresos >> 
Seleccionar comprobante de ingreso 
>> Guardar >> Imprimir 

Una vez aprobado el ingreso se procede a 
entregar copia de la cuenta por cobrar y 

Personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería en 

taquilla. 

N/A 

http://www.candelaria-valle.gov.co/
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de la declaración de degüello de ganado 
menor al contribuyente que entregó los 
documentos en la actividad número uno. 

7. Archivar cuenta por 
cobrar. 

Se archiva junto con la declaración y el 
soporte de pago en la carpeta de 
declaraciones de degüello de ganado 
menor. 

Personal de 
apoyo en el 

área de 
tesorería en 

taquilla.  

Cuenta por 
cobrar. 

8. Solicitar 
documentos para 
su respectiva 
auditoría. 

Se firma el libro radicador y se entrega el 
paquete de documentos entregado por el 
matadero y la verificación de que el dinero 
entró a las arcas del municipio. 

- Declaración de degüello con su 
recibido. 

- Soporte del pago. 

Auditor 
tributario. 

 

9. Comparar guías de 
movilización y 
relación de 
sacrificio. 

Se realiza la comparación de manera 
física de las dos relaciones. 

Las guías y la relación de sacrificio se 
encuentran en el paquete de documentos 
entregados por el matadero.  

Se compara la cantidad de cabezas que 
entraron y la cantidad que sacrificaron por 
días. 

Nota: Si se encuentran diferencias en la 
comparación igual se realiza el archivo y 
la visita al establecimiento solo que se 
programa la visita en un menor tiempo. 

Si la comparación fue exitosa la visita se 
programa para tres o cuatro meses 
acumulados. 

Auditor 
tributario. 

N/A 

10. Archivar. Se archiva en físico en la carpeta 
“Impuesto de Degüello de ganado menor” 
la relación del ICA, declaración del 
impuesto de degüello de ganado menor y 
relación de sacrificio.  

Auditor 
tributario. 

Gestión 
documental. 

11. Realizar auto de 
inspección 
tributario.  

Se elabora un auto de inspección 
tributario donde se notifica al matadero 
que va a ser auditado y se debe enviar con 
10 o 15 días de anticipación a la visita. 

Profesional 
universitario y/o 

Auditor 
tributario. 

54-PGQ-FT-55 

Formato de 
Comunicaciones 

oficiales. 

12. Visitar 
establecimiento. 

Se realiza una visita al matadero y se 
solicita las guías de movilización del ICA 
aleatoriamente para proceder con la 
comparación con la relación que han 
entregado cada mes por parte del 
matadero, también se solicita la cuenta 
cuatro de ingresos del matadero para 
corroborar que los ingresos del matadero 
sean consecuentes con el pago que 
realizan mes a mes. 

La visita la realiza el profesional 
universitario líder del área de impuesto y 
el auditor tributario. 

Profesional 
universitario y/o 

Auditor 
tributario. 

Visita al 
establecimiento. 
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13. Verificar cantidad 

de ganado 
sacrificado. 

Se verifica la de cantidad de ganado 
sacrificado en el año, quías de 
movilización, ingresos que tuvo el 
matadero, granjas que entregaron sus 
semovientes para sacrificio en el 
matadero durante el año. 

 

Nota: si la comparación en la actividad 
novena no fue exitosa, el matadero 
deberá entrega un documento donde se 
evidencia por qué no se sacrificó la misma 
cantidad de animales que entraron al 
matadero.  

Profesional 
universitario y/o 

Auditor 
tributario. 

54-PGQ-FT-55 

Formato de 
Comunicaciones 

oficiales. 

14. Realizar acta de 
visita. 

Se realiza un acta de visita firmadas por 
ambas partes donde quedan plasmadas 
todas las evidencias encontradas en la 
auditoria y se realizan recomendaciones. 

Profesional 
universitario y/o 

Auditor 
tributario. 

54-PGQ-FT-55 

Formato de 
Comunicaciones 

oficiales. 

15. Archivar. Se archiva el paquete de documentos 
implicados en la carpeta “Relación de 
sacrificio de ganado menor mensual” 

Se archiva el acta de visita si la 
verificación fue exitosa de lo contrario se 
realiza un requerimiento para corregir la 
irregularidad. 

Profesional 
universitario y/o 

Auditor 
tributario. 

Gestión 
documental. 

16. Realizar 
requerimiento. 

Si la auditoria no fue exitosa se le realiza 
al contribuyente un requerimiento por 
solicitud de información adicional o se 
emplaza para que corrija y realice el 
respectivo pago si es el caso. 

El requerimiento se realiza en el formato 
de comunicaciones oficiales el cual se 
encuentra en el Intrafile. 

Profesional 
universitario y/o 

Auditor 
tributario. 

54-PGQ-FT-55 

Formato de 
comunicaciones 

oficiales. 

17. Recibir soporte de 
corrección por 
parte del matadero. 

En caso de que se le haya realizado un 
requerimiento o emplazamiento para 
corregir la declaración del impuesto de 
ganado menor, el matadero debe 
presentar las declaraciones con sus 
correcciones a tesorería y debe enviar una 
copia al auditor para que sea anexada al 
expediente.  

Profesional 
universitario y/o 

Auditor 
tributario. 

N/A 

18. Realizar auto de 
archivo. 

Se realiza un acta donde se evidencia que 
el contribuyente presentó las respectivas 
correcciones y se encuentra al día con el 
impuesto de degüello del año auditado. 

Profesional 
universitario y/o 

Auditor 
tributario. 

 

19. Archivar.  Se archiva en físico el auto de archivo y la 
corrección de la declaración del impuesto 
de degüello de ganado menor con sus 
respectivos soportes. 

Profesional 
universitario y/o 

Auditor 
tributario. 

Gestión 
documental. 
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5.3 FLUJOGRAMA 
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6. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN 

 

El procedimiento de Liquidación y recaudo impuesto degüello de ganado 

menor será revisado y actualizado por el responsable del proceso cuando se 

presenten inconsistencias en su uso, teniendo en cuenta los conceptos que 

sobre el mismo hayan enviado los procesos que lo hayan utilizado o por 

normatividad vigente. 

2 

Realizar auto de inspección 

tributario 

Realizar acta de visita 

 

Verificar cantidad de ganado 

sacrificado 

Visitar establecimiento 

Recibir soporte de corrección por parte 

del matadero 

Archivar 

Realizar requerimiento. 
Realizar acta de visita  

¿Verificación 

exitosa? 

SI 

NO 

Realizar auto de archivo Fin 

Archivar 
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7. FORMATOS 

 

▪ Formato 54-PGQ-FT-55 Comunicaciones oficiales. 
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